
Sagrario Arrieta Algarra
Subdirección General para la protección del mar

D.G. de la Costa y el Mar

Organizado por: 



 Objeto

 muy genérica

 Vinculos con GES 

 Ordenación del espacio marítimo: El proceso mediante el cual 
las autoridades competentes analizan y organizan las 
actividades humanas en las zonas marinas con el fin de 
alcanzar objetivos ecológicos, económicos y sociales 



 Un plan para cada una de las 
cinco demarcaciones marinas 
españolas 

 Revisión de los POEM a los 6 
años

 En los POEM se establecerá la 
distribución espacial y 
temporal de las 
correspondientes actividades y 
usos, existentes y futuros, de 
las aguas marinas españolas



•Negociación
•Participación 

púbica
• Consultas 

transfronterizas
•EAE

MITMA
M. Industria 
Comercio y 

Turismo

MTERD-
S.E. 

Energía

MAPA- S.G. 
Pesca

Elaboran inventario de usos existentes y futuros (31/03/2019)

MITERD-D.G. de la Costa y el Mar
 Recopila el inventario
Recopila otra información sobre el medio marino 
(estrategias marinas)

5 propuestas de POEM (para 
las 5 demarcaciones 

marinas) 

Aprobación 
por RD de los 

POEM

31/03/2021

Otros 
departamentos

Grupo de 
trabajo de 

Ordenación del 
Espacio 

Marítimo

Comunidades 
Autónomas



Portal SABIA del MTERD: 
https://servicios.mapama.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd%213aportal_content%212fMMA%212f
com.mma.anonimo%212fcom.mma.launcher_anonimo?NavigationTarget=navurl%3A%2F%2Faf7b94a6
98174c8f919c9075e304dbcc&CurrentWindowId=WID1258101186250&NavMode=3

https://servicios.mapama.es/irj/servlet/prt/portal/prtroot/pcd!3aportal_content!2fMMA!2fcom.mma.anonimo!2fcom.mma.launcher_anonimo?NavigationTarget=navurl://af7b94a698174c8f919c9075e304dbcc&CurrentWindowId=WID1258101186250&NavMode=3


2. Primera mitad del año: Reuniones (on-line) con Comunidades 
Autónomas 

3. Segunda mitad del año: Talleres participativos con los representantes de 
los sectores y agentes interesados, y maduración de documentos

Un taller por demarcación marina
Centrado en los “temas calientes” de cada demarcación
Contribución fundamental para madurar los planes

Finalización de los POEM
Finalización del Estudio Ambiental Estratégico
Propuesta de borrador de RD

Remisión del expediente a 
Evaluación Ambiental

Inicio de consulta pública 
formal

Consultas transfronterizas

Diciembre 2020

Con la situación de COVID actual se ve improbable que se 
puedan realizar talleres presenciales en el año 2020.

Pendiente de valorar posibles alternativas 

1. Concluir consultas iniciales de evaluación ambiental estratégica  



Sector 

3

Sector 

2

Sector 

1

Obj. 

económicos

Obj. sociales

Obj. 

ambientales



(Pag. 175, 190 y 191 del  borrador de POEM)

(Algunos planes 
autonómicos establecen 
objetivos para energías 
marinas)

Aprovechamiento del potencial del medio 
marino y costero de la región atlántica como 

fuente de energías renovables

Investigación e innovación estratégica

Nivel regional

Nivel nacional

R.1. Identificar las áreas potenciales
para el desarrollo de la actividad en
cada demarcación marina, así como
las ventanas temporales en las que se
materializa la actividad

R.2. Disponer de un conjunto de zonas de
ensayo-demostración que faciliten el
desarrollo del sector, con especial
atención a las aguas marinas entorno a
las islas.O
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MEDIO MARINO QUE  DA SOPORTE

Zonas con Usos y
actividades existentes

Zonas con ciertos usos y actividades prohibidos 

Zonas con usos 
asociados a 
aspectos de 

interés general

SITUACIÓN 
INICIAL. 

DIAGNÓSTICO

Zonas no utilizadas

Teniendo en 
cuenta: 
- Diagnóstico
- Objetivos
- Criterios 

orientadores
- Previsiones de 

usos futuros
- Interacciones 

tierra-mar

Elaboramos el plan 
de ordenación:



MEDIO MARINO QUE  DA SOPORTE

Zonas con Usos y
actividades existentes Zonas con usos 

asociados a 
aspectos de 

interés general

Zonas con ciertos usos y actividades prohibidos 

Zonas no 
utilizadas

Zonas con usos futuros
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Zonas de 
“no uso”Incluido usos de interés 

general

PLAN DE 
ORDENACIÓN= 

Zonificación

+ 

Herramientas 



 Estas herramientas podrán incluir: 
◦ Priorizaciones de usos en determinadas zonas

◦ Regulaciones que incluyan prohibiciones de 
determinados usos en determinadas zonas

◦ Directrices para garantizar la compatibilidad y 
coexistencia de las actividades

◦ Directrices para la resolución de potenciales 
conflictos entre usos

◦ Directrices para los aspectos de interacción tierra-
mar.



Cartografía elaborada por CEDEX, en fase borrador



◦ Anteproyecto de Ley de 
cambio climático y 
transición energética

◦ PNIEC

◦ ¿Zonificación? 

PRESENTE:

FUTURO:

(pag 71 borrador POEM)



Elaborado por CEDEX a 
partir de datos del Atlas 
Eólico de España (Cortesía 
del IDAE y de UL)



ESPACIOS MARINOS PROTEGIDOS NAVEGACIÓN

Elaborado por CEDEX a partir de datos del Atlas Eólico de España (Cortesía del IDAE y de UL)



 ¿Es posible identificar, dentro de las zonas 
potenciales, aquellas que son más 
interesantes?

 Participación en consulta de documentos 
iniciales de evaluación ambiental estratégica

 Participación en talleres 

 Vínculos entre Hoja de Ruta de la Eólica 
Marina y las Energías del Mar en España y los 
POEM



MUCHAS GRACIAS 
sarrieta@miteco.es   bzn-oem@miteco.es

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas
/proteccion-medio-marino/ordenacion-del-
espacio-maritimo/default.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/ordenacion-del-espacio-maritimo/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/ordenacion_espacio_maritimo_tcm30-505774.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/ordenacion_espacio_maritimo_tcm30-505774.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/ordenacion_maritimo_en_tcm30-505804.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/ordenacion_maritimo_en_tcm30-505804.pdf

